
CREDITApp



Te presento 
a Josué 

• El tiene 29 años, se graduado hace cinco 
años y ahora quiere emprender

• Sus pagos pendientes y fechas de corte no 
le permiten ahorrar e invertir en su idea

• Pedir un crédito porque es peligroso para 
su cartera crediticia.



Todos hemos 
sido Josué



Por ello ideamos 
CREDITApp

CREDITApp es una aplicación que funge como la 
administradora de tu crédito. 

Al registrarte en la aplicación tu nos cuentas 
todo sobre ti, queremos conocerte a la 
perfección

Nosotros buscamos el crédito a tu 
medida según tus necesidades y datos 
de registro.



Porque es inteligente

¿Por qué acudir a CREDITApp?

Nosotros creemos en ti y te guiaremos en todo el 

proceso

Reducimos el riesgo de fallar en pagos, seremos tu 

asesor de bolsillo

Amentamos el porcentaje de éxito con dosificación del 

capital y prevenimos malas inversiones.



Nos necesitan

Jóvenes Adultos con 
responsabilidades fiscales, o futuros 
emprendedores

Ya tienen el proyecto, les falta el 
capital

No saben administrar el dinero 

Quieren mantener un control de sus 
deudas y gastos

No quieren correr riesgos de quedar 
endeudados 



¿Cómo lo logramos?

Utilizando una plataforma dinámica en la 
cual los usuarios puedan sentirse cómodos 
de interactuar sin complicaciones para 
elegir opciones y tomar decisiones.
Asesorando a todos los usuarios
fomentando el desarrollo del negocio
sustentable manteniendo una cartera sana 
en todo momento.



¿Cómo favorecemos 
una cartera sana?

Al cuidar a nuestros clientes evitamos 
que se endeuden de mas o que 
inviertan incorrectamente.

Cuidamos su capital y a su 
emprendimiento 

Si nuestro cliente gana, nosotros 
ganamos entre mejor sea nuestro 
servicio tenemos mas ingresos.



Equipo

Job Isaac 

Gutiérrez 

Hernández

(+52) 722-889-1315

g12jobgutierrezp1@gmail.com

jobgutierrez8@gmail.com

Diseñador, 
creador de 

estrategias y 
marketing.

Administrador, 
Ingeniero global 
de optimización 

de proceso.

Cristian Alejandro 

Pillado Barraza

(+52) 656-644-25-76

Cristian.pillado@gmail.com
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